VENEZUELA
DIÁLOGO EN DESARROLLO
RESUMEN DE LOS ENCUENTROS DE DIÁLOGO POR LA PAZ
ABRIL 2014 (2da entrega)

Desde que fue electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela el 14 de abril de 2013, el
presidente Nicolás Maduro ha convocado en múltiples oportunidades al encuentro constructivo con todos
los sectores de la vida pública nacional. Tras las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013 –
planteadas como un plebiscito por el candidato perdedor Henrique Capriles Radonski—, en las que las
fuerzas chavistas ampliaron en más de 11 puntos la ventaja sobre la oposición, estos llamados al diálogo por
parte del primer mandatario se intensificaron: el 19 de diciembre, se reunió con todos los alcaldes y
gobernadores opositores, y el 8 de enero de 2014, lo hizo con todos los gobernadores y alcaldes del país
para tratar temas de Estado, en distintas áreas, entre ellas de seguridad ciudadana.

En respuesta a la violenta estrategia de desestabilización desencadenada por sectores reaccionarios de la
oposición en algunos lugares del país desde el 6 de febrero, el presidente Maduro convocó la Conferencia
Nacional de Paz, cuya instalación se produjo el 26 de febrero de 2014 con la participación de representantes
de sectores económicos, sociales y culturales, así como personalidades electas de diverso signo político. A
partir del 28 de febrero, esta Conferencia se transformó en
“Estoy convencido que la violencia nunca
permanente y ha venido abordando asuntos de máxima
podrá traer paz ni bienestar a un país (…);
por medio del diálogo se puede descubrir la
importancia para toda la ciudadanía. Además, la
paz en común y encontrar formas de
Conferencia de Paz se ha extendido a todas las regiones del
colaboración en el respeto y
país. La participación en esta Conferencia Nacional de Paz,
reconocimiento de las diferencias que
existen entre las partes”.
sin embargo, fue inicialmente rechazada por algunos
partidos políticos opositores, entre ellos, buena parte de
Extracto de la carta enviada por el Papa Francisco al
1º Encuentro de Diálogo al que asistió la MUD,
los agrupados en torno a la Mesa de la Unidad (MUD).
10 de abril de 2014.
Ante esta negativa de implicación en el diálogo de parte
de los sectores opositores y la persistencia de acciones terroristas por su ala más extremista en algunos
municipios, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), envió a Venezuela una comisión de Cancilleres,
con el objetivo de apoyar y asesorar en la Conferencia Nacional de Paz y procurar la participación de dichos
sectores en el diálogo. Al acompañamiento de la UNASUR se suma el de la Iglesia católica a través del
Vaticano, en la voz del Nuncio Apostólico en Venezuela.
El 10 de abril, los esfuerzos del gobierno, la UNASUR y el Vaticano cristalizan con la celebración, en el Palacio
de Miraflores, del primer Encuentro del Diálogo por la Paz con todos los sectores de la oposición—excepto
los partidos Voluntad Popular de Leopoldo López y Movimiento Vente Venezuela de María Machado, que
siguen llamando a acciones de violencia insurreccional, tal como lo reconoce hasta el diario español de
derecha El País.1
El 11 de abril, el presidente Nicolás Maduro, ofreciendo un nuevo gesto de acercamiento, convocó a los
gobernadores y alcaldes opositores a unas mesas de trabajo para presentar propuestas y proyectos a los
representantes de todos los ministerios; "dos proyectos por alcaldía y gobernación. Eso es una forma de
trabajar por la gente", explicó Maduro a los asistentes a esta actividad, celebrada en el Círculo Militar de
Caracas. Fueron concretados 148 proyectos especiales para 74 entidades político administrativas de la
oposición, por un monto de 1.000 millones de bolívares.2

TODOS LOS SECTORES SE UNIERON AL DIÁLOGO
“Aquí no hay negociaciones ni pactos,
sino la búsqueda de una voluntad común
de paz, de democracia, de respeto y
reconocimiento. Estamos buscando un
modelo de coexistencia pacífica, un
modelo de convivencia y tolerancia
mutua”.
Nicolás Maduro, Presidente de la República.
1º Encuentro de Diálogo al que asistió la MUD, 10
de abril de 2014.

Este primer encuentro estuvo encabezado por el presidente
Nicolás Maduro, junto con algunos miembros de su gabinete:
el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza; el vicepresidente
para el área económica y presidente de Pdvsa, Rafael
Ramírez; el canciller, Elías Jaua; la ministra de Comunicación e
Información, Delcy Rodríguez. También estuvo el presidente
de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y la segunda
Vicepresidenta, Blanca Eekhout. En representación de otros
sectores bolivarianos estuvieron el gobernador de

Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz; el alcalde del Municipio Libertador (Caracas), Jorge Rodríguez; así como el
integrante del Buró Político del PCV, Yul Jabour; el secretario General del movimiento los Tupamaros, José
Pinto; y el periodista José Vicente Rangel.
La oposición estuvo representada por los gobernadores de Lara, Henry Falcón; Amazonas, Liborio Guarulla;
Miranda, Henrique Capriles; los dirigentes de la MUD, Ramón G. Aveledo, Omar Barboza, Julio Borges, Andrés
Velásquez e Hiram Gaviria. También participaron el presidente de Copei, Roberto Enríquez; el dirigente de
AD, Henry Ramos Allup; el dirigente de Podemos, Didalco Bolívar; el secretario general del Movimiento
Progresista, Simón Calzadilla; el secretario General de Avanzada Progresista, Juan José Molina; así como el
dirigente del partido MAS y analista político, Leopoldo Puchi.
El Encuentro fue acompañado por los cancilleres de la UNASUR María Ángela Holguín (Colombia); Ricardo
Patiño (Ecuador) y Luiz Alberto Figuereido (Brasil), así como el Nuncio Apostólico, Aldo Giordano.
La reunión fue transmitida en cadena nacional por radio y televisión y tuvo una duración de
aproximadamente 6 horas.
Destacamos algunas de las intervenciones que reflejan lo conversado en este primer Encuentro de Diálogo
por la Paz:3
•

Canciller, Elías Jaua: “El presidente Nicolás Maduro tiene que reconocerlos a ustedes como actores
políticos y sociales, pero no puede hacer lo que ustedes pretenden como gobierno, porque el que
ganó las elecciones fue él, con un proyecto político, con un Programa de la Patria dos veces ratificado
por el pueblo. De eso se trata el problema de fondo”.

•

Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: “Este país no se merece que por un asunto de
cálculo político no se condene la violencia (…) Nosotros queremos paz, y queremos que el pueblo
sienta que cuando elige un presidente va a ser respetado y reconocido”.

•

Vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez: “Nuestro país está sometido a una profunda
campaña internacional; nuestra economía está siendo asediada, atacada permanentemente, estamos
siendo en este momento víctima de una guerra sostenida contra nuestro pueblo, que tiene que ver
con el desconocimiento de la voluntad popular, expresada con la elección del presidente Nicolás
Maduro (…) Sin embargo, el empresariado nacional quiere trabajar con nosotros y quiere resolver los
problemas comunes. Los que estamos aquí, quienes vivimos en este país, nos vamos a poner de
acuerdo para resolver nuestros problemas comunes”.

•

Gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz: “El diálogo necesita ubicarse en el terreno de la verdad,
tenemos que desechar toda manifestación de hipocresía, y debe tener un espíritu verdaderamente
democrático (…) No se puede condenar la violencia y defender a los violentos, ustedes dicen que
condenan la violencia pero defienden también la impunidad (…) La oportunidad la tenemos en esta
mesa, si hablamos con franqueza y tomamos las decisiones que tenemos que tomar”.

•

Secretario General de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo: “Hay venezolanos, tanto partidarios del
gobierno como de la oposición, que no están de acuerdo con que dialoguemos, y eso es un síntoma

preocupante que revela que algo anda mal (…) Desde 2013 venimos planteando la necesidad de un
diálogo nacional permanente y advertimos de las circunstancias que el país podría entrar a vivir (…) La
paz es el resultado de un clima y de una institucionalidad. Trabajemos en eso desde ya”.
•

Secretario General de AD Henry Ramos Allup: “Me voy a dirigir al presidente Nicolás Maduro porque
es el presidente en ejercicio, porque es el jefe del Estado y es el jefe de Gobierno (…) El diálogo no
pude centrarse en evaluar las consecuencias (de la crisis política) sin antes evaluar las causas (…) Si el
gobierno tiene certeza de que hay un golpe, que señale a los civiles y a los militares que están
incursos en ese golpe (…) No se puede territorializar la protesta, los opositores hemos quedado
confinados a protestar en 3 gobernaciones y en 65 de 335 alcaldías, eso no puede ser (…) Hay que
revisar los casos de “presos políticos” (…); el gobierno cuenta con las herramientas de la amnistía y el
sobreseimiento para hacerlo”.

•

Gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonsky: “Nosotros queremos que se resuelva esta
crisis, porque de no resolverse, se va a agravar (…) Mientras estés en esa silla (como presidente),
Nicolás, tienes una responsabilidad muy grande con todo un país, mientras estés ahí, si no quieres
estar ahí es tu decisión, y cualquier venezolano te puede pedir la renuncia”. “O cedemos en
posiciones intransigentes (…), o esto cambia, o revienta”.

•

Gobernador de Lara, Henry Falcón: “O dialogamos, o nos matamos (…) Este primer diálogo tenemos
que asumirlo con responsabilidad, madurez y racionalidad política en función de resolver los
problemas políticos y económicos del país, en un clima de confianza, respeto y reconocimiento mutuo
que sólo podremos lograr con acción y no con retórica (…); el diálogo además de sincero, debe ser
productivo (…) No acompañamos atajos ni aventuras violentas; privilegiemos los intereses del país y
no los intereses subalternos de los partidos políticos”.

SEGUNDO ENCUENTRO DE DIÁLOGO POR LA PAZ
Este proceso de conversaciones avanzó con la celebración del segundo Encuentro de Diálogo por la Paz en el
que participó la MUD, realizado el martes 15 de abril. En esta reunión, que se desarrolló a puerta cerrada, se
alcanzaron varios acuerdos,4 como la realización de un tercer encuentro de diálogo, la unificación de
posiciones en torno a la economía y la seguridad; la incorporación de la MUD al Plan de Pacificación Nacional
emprendido por el presidente Nicolás Maduro; la activación en la Asamblea Nacional de los comités de
postulaciones para la elección de los cargos vencidos o vacantes del Poder Judicial y del Poder Electoral; y la
incorporación de más parlamentarios y otras personalidades en la Comisión de la Verdad que adelanta las
investigaciones sobre los casos de tortura denunciados durante los recientes hechos de violencia en el país.
En el caso específico de la solicitud de amnistía para Iván Simonovis -quien cumple una condena de 30 años
por su responsabilidad en la muerte de varias personas durante el golpe de Estado contra el entonces
presidente Hugo Chávez el 11 de abril del 2002-, se decidió designar una junta médica que estudie su caso,
pero, a la par, se realizará un foro para escuchar a los familiares de las víctimas de aquella masacre, siempre
bajo la premisa de que los culpables de un delito son juzgados y tratados en apego a la Constitución y las
leyes.

PRINCIPALES ACUERDOS ALCANZADOS
- Respetar plenamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
rechazar y condenar la violencia, “venga de donde venga”.
- Realizar una tercera ronda de diálogo para afianzar los acuerdos.
- Incorporar más parlamentarios y otras personalidades en la Comisión de la Verdad,
seleccionados de mutuo acuerdo.
- Activar la conformación de los comités de postulaciones para la elección de
autoridades de los Poderes Públicos Judicial y Electoral.
- Escuchar de nuevo a los familiares de las víctimas del Golpe del 11 de abril de 2002 y
establecer una junta médica para evaluar el caso del prisionero Iván Simonovis.

ALGUNOS SECTORES VIOLENTOS PERSISTEN EN LA DESESTABILIZACIÓN
A pesar del llamado al diálogo del presidente Maduro y la incorporación de la MUD, los factores más
radicales de la derecha venezolana (Voluntad Popular y Movimiento Vente Venezuela) se han negado a asistir
y persisten en promover acciones de violencia que en cualquier otro país del mundo serían consideradas
como terrorismo.
Es importante señalar que los dos partidos que no participan en el diálogo, encabezados por Leopoldo López
y María Machado, no representan una verdadera fuerza política en el país. María Machado, en las
mediciones internas de la derecha para determinar el candidato presidencial, obtuvo apenas el 3,7% de los
votos de los simpatizantes de la oposición, mientras que Leopoldo López prefirió no medirse y retirarse para
apoyar a Henrique Capriles.

APOYO A LA PAZ Y RECHAZO A LA VIOLENCIA
De acuerdo con Hinterlaces (empresa especializada en servicios de investigación de opinión pública y de
mercados), el Encuentro de Diálogo por la Paz, transmitido en cadena nacional de radio y televisión, fue visto
por 7 de cada 10 venezolanos. El estudio revela que el 90% de la población está de acuerdo con la
celebración de estos Diálogos y “revela una profunda maduración democrática y ciudadana, a favor de la paz
y la convivencia”. 5
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Enlace a la primera entrega. Diálogo en desarrollo. Resumen de la Conferencia Nacional por la Paz. Marzo 2014
http://www.embajadadevenezuela.es/images/docs/20140312_VENEZUELA_DIALOGO_EN_DESARROLLO.pdf
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